Gajes del oficio

Gajes del oficio en 130 palabras
El muchacho de Melipeuco*
Samy Hawa Arellano**
Hacía mis primeras armas como instructor en el Centro de Instrucción del Cuerpo IM. Un día,
a cargo del grupo de ciudadanos del contingente 2-93 rechazados del servicio militar por baja
escolaridad, los despedía en el portalón, cuando de improviso uno de ellos se acerca y dice
“Teniente, yo tengo 5° básico, soy de Melipeuco en la cordillera y lo único que siempre he querido
ser es marino”, le dije “mmm... ese caballero al centro del patio es el comandante, dígale lo mismo
que a mí”. Corrió como loco y nunca más lo vi; hasta hace un par de años, cuando en Talcahuano
se me acercó un Sargento 2° de una misilera y dijo, se acuerda del muchacho de Melipeuco,
gracias por dejarme cumplir mi sueño.

* Primer lugar categoría “Gajes del oficio en 130 palabras” del Concurso de Ensayos, “Revista de Marina, 130 años”.
** Capitán de Fragata IM (R). Destacado Colaborador de la Revista de Marina desde 2012.

Títeres antárticos*
Javier Lüttecke Barrientos**
Transporte “Piloto Pardo”, fondeado en bahía Fieldes, territorio antártico chileno. Grupo de
niños pertenecientes a familias residentes en Villa las Estrellas invitados a una tarde recreativa
al buque. Un sargento mayordomo, dentro de sus habilidades, las oficiaba de titiritero. Se
ofreció para realizar presentación a los niños. Se emplearía una cámara a popa de la unidad. El
mismo artista definió que lo mejor sería actuar con los muñecos, desde un pasillo exterior, a
través de una claraboya. Luego de 30 minutos de espectáculo, los títeres perdieron dinamismo
y sus movimientos se hicieron más y más lentos hasta darse por finalizada la sesión. La razón:
el titiritero estaba al borde de la hipotermia al no usar la indumentaria adecuada. Más allá del
entusiasmo, olvidó que estaba en la Antártica.

* Mención Honrosa categoría “Gajes del oficio en 130 palabras” del Concurso de Ensayos, “Revista de Marina, 130 años”.
** Capitán de Navío. Oficial de Estado Mayor.
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